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Centro de Interpretación del
Santuario y del Parque Natural

Ante la necesidad de definir un programa para el conjunto arquitectónico del
Santuario de Sant Joan de Penyagolosa se propone añadir un uso altamente
activador: Centro de retiro, estudio y trabajo para pensadores, científicos,
artistas o creadores.
A través de este nuevo uso y mediante un nuevo programa de mecenazgo
liderado por la Diputación de Castellón, se facilitaría el tiempo, la calma y el
espacio para trabajar, con el fin de convertir ideas en acciones que cambien el
mundo desde la provincia de Castellón.
Tras la presentación de una propuesta de trabajo concreta, la Diputación de
Castellón seleccionaría los candidatos para ofrecerles alojamiento, espacios de
trabajo de diversa índole y la calma del Parque Natural de Penyagolosa, un
entorno sereno propicio para un trabajo centrado.
De esta manera, los creadores de cualquier disciplina dispondrían del tiempo y la
tranquilidad necesarias para desarrollar sus ideas y de la oportunidad de
establecer nuevas conexiones con compañeros-residentes con una amplia gama
de experiencias y disciplinas, tanto en los edificios principales como en las
pequeñas edificaciones cercanas que se recuperan como espacios de
concentración y trabajo.
Paralelamente, se revisan y reubican algunos de los usos existentes y se crean
otros nuevos, con el objetivo de generar una propuesta de usos atractiva que
convierta el Santurario de Sant Joan en un lugar de encuentro religioso, cultural
y turístico.
Para resolver la interacción de usos en el conjunto arquitectónico se recurre al
concepto de espacio como contenedor, integrando volúmenes dentro del propio
santuario, los cuales se formalizarán físicamente en ciertos puntos y se diluirán en
otros, generando un juego entre los nuevos usos y lo construido, como
referencia a los contenidos e ideas generados por los residentes.

Hospedería Turística y Mecenazgo
Espacios de Concentración
y Trabajo

El espacio público principal del santuario (la plaza de acceso), se convierte en el
punto de acceso a los principales usos propuestos. Tras las arcadas ocupadas
actualmente por estancias del albergue, y en forma de “contenedor” acristalado
se ubica el centro de interpretación del Santuario y del Parque Natural y un
espacio expositivo. De esta manera se recupera para un uso visualmente abierto
al espacio público, un espacio hasta ahora cerrado.
Para reducir el impacto ambiental se propone una rehabilitación energética de
las zonas de uso residencial y hostelero para obtener un edificio de consumo casi
nulo según el estándar Passivhaus, de manera que la innovación surgida de los
creadores alojados se refleje también en un edificio innovador desde el punto de
vista energético.
El uso de materiales naturales con criterios de sostenibilidad y el desarrollo de
recorridos accesibles completan la propuesta.

